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Personas interesadas en capacitaciones y/o certificaciones podrán acceder a recursos no
reembolsables del PINN
Con el objetivo de satisfacer la demanda de capital humano avanzado requerido, además de
promover, incentivar y fortalecer su formación en ciencia y tecnología de alta demanda en el país,
a través de diferentes programas y proyectos vinculados con el sector educativo, formativo y
empresarial, se encuentran habilitadas las convocatorias para que proveedores nacionales
autorizados ofrezcan servicios de capacitación y/o certificación.
Ver detalles
Costa Rica crea condiciones para una Internet segura para niñas y niños
Iniciativa país une esfuerzos del Estado, empresa privada y
sociedad civil. Uso de red cambió por pandemia y se convirtió
en espacio de socialización, trabajo y estudio de las familias en
todo el país. PANIAMOR articula trabajo con instituciones
públicas para reducir la brecha digital de la mano de seguridad
en línea.
Ver detalles
Países miembros de la Red Gealc firman la Declaración de San José que incorpora el tema de
Ciberseguridad propuesto por Costa Rica
En el tercer y último día de la VI Reunión Ministerial de
Gobierno Digital, que se lleva a cabo con las autoridades
de los Estados Miembros de la Red de Gobierno
Electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc), se
firmó la Declaración de San José.
Ver detalles
Costa Rica agradece cooperación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Estados
Unidos y Noruega que permitió la donación de equipos para fortalecer la lucha contra el COVID19
El Canciller Rodolfo Solano Quirós, expresó el agradecimiento de
Costa Rica por la cooperación solidaria que brindaron el
Organismo Internacional de Energía Atómica, los Estados Unidos
y Noruega la cual permitió la donación de tres equipos RT-PCR
para la detección de la COVID-19.
Ver detalles
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Cumbre regional urge por transformación digital para la reactivación económica y social
Más de ciento cincuenta funcionarios de gobierno digital de
una treintena de países participarán a partir de este
miércoles de la Sexta Reunión Ministerial de Gobierno
Digital, donde el tema central será la transformación digital
para la reactivación económica y social.
Ver detalles
Líderes de 30 países coinciden en que la transformación digital es vital para la reactivación
económica y social
El 18 de noviembre se realizó la Sexta Reunión Ministerial de
Gobierno Digital, donde el tema central es la Transformación
Digital para la reactivación económica y social, en el marco de la
Red de gobierno digital de América Latina y el Caribe (Red Gealc).
Ver detalles
Costa Rica es parte del Global Bioeconomy Summit
Del 17 al 20 de noviembre nuestro país participó en el
“Global Bioeconomy Summit”, uno de los espacios de la
bioeconomía de mayor importancia a nivel mundial.
Ver detalles
Celebramos el talento juvenil! y 20 años de historia de Olcoquim
El 16 de noviembre se realizó el acto de clausura de la XX
Olimpiada Costarricense de Química (Olcoquim).
Ver detalles
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